
Del 12 al 15 de agosto se llevó a cabo en el Centro de 
Capacitación Agroforestal Guayuyaco, del municipio de Piamonte 
Cauca, el Taller Fototrampeo y modelos de ocupación. El mismo 
es una realización de la Red Colombiana de Fototrampeo, en 
asocio con The Nature Conservancy – TNC, Amazon 
Conservation Team – ACT, Wildlife Conservation Society – WCS, 
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras – ProCAT, El 
Instituto Von Humboldt y Conservación Internacional Colombia – 
CI.

El taller que contó con participantes de diversas instituciones, 
tales como: Parques Nacionales Naturales, Estudiantes y 
egresados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta Manabí 
Ecuador, participantes de la fundación La Palmita de Orinoquía, de 
Casanare, de diversas ONG y además, estudiantes de la 
Universidad de Antioquia, busca enseñar a los participantes como 
realizar un monitoreo de la biodiversidad con cámara trampa 
desde sus estudios. Además, como tomar los datos 
adecuadamente y tener una información científica útil para tomar 
decisiones que prioricen la conservación de la biodiversidad 
presente en los distintos territorios.

Para Leandro Bailón, egresado de la Universidad Laica de Manda 
Manabí Ecuador, “este taller va más allá del hecho de fotografiar la 
fauna, analizarla e investigarla, y hacerles un seguimiento. Algo 
que nos permite toda esta experiencia es poder compartirla con 
nuestra comunidad y con nuestra región, además de contar con 
información privilegiada sobre las especies y la fauna de nuestros 
territorios”. 

“En estos espacios se generan redes de conocimiento y 
construcción colectiva acerca de la diversidad existente en los 
territorios. El uso de cámaras trampa es una herramienta para la 
conservación de la biodiversidad en Colombia. De manera 
práctica se puede decir que en las comunidades se ve evidente 
el uso de estas herramientas cuando mostramos las especies que 
hemo dejado de ver en el territorio que se habita. En la academia, 
nos ayuda a preguntarnos cosas fundamentales tales como: 
dónde y cuántos animales hay en la zona. Y, además, el uso de 
estas herramientas de monitoreo nos sirve para argumentar, a 
quiénes toman decisiones, informando cuáles son esas especies 
que requieren un cuidado y una protección más palpable”, 
comenta Angelica Díaz, Investigadora Instituto Von Humboldt.

De esta manera, la  Alianza Naturamazonas continúa generando 
espacios de conocimiento en pro de la conservación y cuidado 
de la naturaleza.

12 al 15 de agosto de 2019
TALLER FOTOTRAMPEO Y MODELOS DE OCUPACIÓN 
Piamonte, Cauca - Colombia

El comité del Gobierno Ecuatoriano de los 
Ministerios de Minas y energía y de 
Ambiente, la Embajada de Canadá en 
Ecuador y en Colombia, socios estratégicos 
la fundación Barça América Latina, los 
Directores de SOCODEVI colombia, Gran 
Tierra Energy Ecuador y Colombia, 
delegados del Instituto Alexander Von 
Humboldt, el Director Ejecutivo de 
Conservación Internacional en Ecuador, Luis 
Suárez, el Director Ejecutivo de 
Conservación internacional Colombia, Fabio 
Arjona y el equipo técnico de 
Naturamazonas, estuvieron reunidos en el 
Centro Forestal Costayaco, municipio de 
Villagarzón, Putumayo, con el propósito de 
socializar los distintos componentes que se 
vienen implementando en materia 
ambiental y social, a partir del trabajo 

desarrollado en el territorio por C.I. 
Colombia y la Alianza Naturamazonas. 
Esta iniciativa parte de un interés de Gran 
Tierra Energy de implementar estas 
experiencias en el País hermano, Ecuador. 

16 de agosto de 2019
VISITA DE PARES AMBINTALES, REPLICANDO 
EXPERIENCIAS POSITIVAS
Villagarzón, Putumayo - Colombia


